
OBSERVA. A menudo hay leves indicios que esconden 
equivocadamente la soledad y el dolor transpirándose en una 
relación. Alguien que está siendo abusado puede:
• Ser muy callado o tímido en presencia de su compañero
• Cambiar su opinión para estar de acuerdo a su compañero
• Ser humillado y menospreciado por su compañero publicamente
• Mencionar que su compañero es celoso o de temperamento difícil
•  Avisar frecuentemente a su compañero en dónde se encuentra 

y lo que está haciendo
• Recibir frecuentes mensajes y textos de su compañero
•  Demostrar cambios drásticos en su personalidad, autoestima, 

y perspectiva
• Llegar siempre tarde y tener prisa por volver a su casa
• Faltar a citas u olvidar compromisos
• Responder a una invitación así, “Me gustaría asistir, pero no puedo.”
•  Tener acceso limitado a dinero, cuenta de cheques, o tarjetas de crédito
• Estar restringido para visitar a su familia y amigos
•  Tener heridas frecuentes o culparse a sí mismo por su torpeza y falta 

de atención 
• Cubrirse cortaduras y moretones con lentes oscuros y ropa  
• Estar siempre ansioso, deprimido, y con tendencia suicida

Está pasando alrededor tuyo. La violencia y abuso doméstico ocurren en las vidas de nuestros amigos, parientes, compañeros de 
trabajo y vecinos. Las víctimas son adultos, adolescentes, mujeres, hombres, pobres, y ricos. Tienen piel de todos colores. Busca 
alrededor tuyo en tu iglesia, en las reuniones de La Liga de Damas Misioneras, en la reunión juvenil y en tu trabajo. Están allí. 
El abuso puede aún estar pasando en el matrimonio de tu pastor, o de algún obrero parroquial. 

En este artículo el término compañero incluye: esposo, esposa, novio, y novia; el abuso sucede en cualquier nivel de una relación íntima. 
Para simplificar, usaremos pronombres específicos al cierto género, aunque el pecado de abuso no se limita a cierto sexo. Aunque los inci-
dentes de abuso son de más alto índice entre las mujeres, hay también hombres que son abusados. 
Como cristianos, siendo el cuerpo de Cristo, sabemos que tenemos que sobrellevar las penas y cargas de nuestro prójimo (Gálatas 6:2). Sin 
embargo, por determinación del abusador, muy a menudo la víctima estará aislada y apartada de toda ayuda o apoyo que pudiera obtener 
de su iglesia, su familia, y sus amigos. ¿Cómo podremos ayudar a aliviar y sobrellevar las cargas de quiénes son abusados, si pasa de una 
manera secreta?

AVISA, COMPARTE. Una vez que tus sospe-
chas tienen base, no dejes que tu temor te prevenga 
de actuar. Es bueno hacer una pregunta cándida 
y suave. Aunque no recibas una respuesta sincera,  
participarás con ella el deseo de ayudar, y le mo-
tivará a pensar. Puede aún salvar una vida. Por la 
seguridad de la víctima, habla en privacidad, alejada 
del compañero. Lo que puedes decir o preguntar:
•  “Estoy preocupada. ¿Tienes algún problema? 

¿Te sientes segura?”
•  “Siento que algo no está bien contigo. 

Cuando estés dispuesta a hablar, yo estoy 
lista para escucharte.” 

•  “He estado orando por ti. Algo ha cambiado. 
Solías ser  _______.” 

• “Pareces diferente. ¿Está todo bien en casa?”
• “Si necesitas hablar, será sólo entre nosotras dos.”
•  Encuentra un explicación fácil para poder justificar 

tu conversación con ella.  “Si alguien te pregunta 
qué conversabas conmigo puedes decir ______.”
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CAMINA A SU LADO.  Tu preocupación principal tiene que 
ser el bienestar de la víctima y niños afectados. La comunicación 
contigo puede poner en peligro a ellos. 
Pregunta, “¿Sabe que tú estás aquí?” y “¿A qué hora necesitas estar 
de regreso en casa?” y “¿Cómo podemos hablar de una manera 
segura?” Deja  que la víctima elija el lugar  y la hora más apropiada 
para platicar. Pudiera ser el baño de la iglesia, la biblioteca pública, 
el supermercado o la escuela. No le des la copia de esta revista, 
Lutheran Woman’s Quarterly. Si el abusador descubre la revista, 
ella pudiera estar en peligro. (Si es posible, invítala a usar tu 
computadora para leerlo en la página  web www.lwml.org; puedes 
también facilitarle tu iPhone o iPad para evitar revelar lo que ella 
ha leído, consultado, o visto.)  
Puedes ser tentado a confrontar al abusador de una manera pasiva 
o con agresividad. Evita darle malas miradas al abusador. Evita la 
confrontación directa.  En este tiempo, tu propósito es apoyar a la 
víctima; no es rehabilitar al abusador. Es posible que la confront-
ación directa vendrá en el futuro, pero debe ser por otra persona. 
Forzando la confrontación pone en peligro a la persona abusada. 
Puede ser que te sientes tentado a tomar  la resolución del 
problema en tus manos .  ¡No lo hagas! Infórmate. Investiga por 
vía electrónica. Las relaciones entre una persona abusada y su 
abusador son muy complejas, pero tú no necesitas un profundo 
conocimiento para apoyar a alguien. Sé la salvaguardia en quién la 
víctima puede confiar. Asegúrale que no actuarás ni compartirás la 
información, a menos que ella te dé permiso de hacerlo y cumple 
esa promesa.
El mejor de los regalos que puedes  dar a la víctima es creer lo que 
te ha dicho.  
Probablemente ella ha minimizado el abuso. Quiere valor de parte 
de ella para decirte lo que le ha pasado, y al decirlo parece más 
real, más grande,  y más espantoso. La gente que ha sido abusada 
está exhausta emocionalmente,  avergonzada, y confundida. Dale 
espacio y tiempo; no la presiones. 
La víctima necesita más ayuda de la que tú puedes brindar. Dale 
opciones, no consejos. La víctima puede escoger cómo, y cuándo 
actuar. Cuando esté lista para actuar, facilítale tu computadora, 
iPhone, o iPad para que el abusador no se dé cuenta de lo que 
está haciendo. Conéctala con la línea  Nacional de Violencia 
Doméstica, para que una persona entrenada le pueda guiar con 
opciones, incluyendo el desarrollo de un plan de seguridad. Ofrece 
acompañarla para visitar al pastor, a la diaconisa, o consejero,  que 
entienden de violencia doméstica. Ofrécele guardar  documentos  
importantes,  una maleta con los enseres necesarios, o un juego de 
llaves extra en un caso de emergencia. 
Ella puede hacer decisiones con las cuales tú no concuerdas. Tú 
puedes considerar  que la mejor opción para ella es de irse. La 
mayoría de las esposas no quiere divorcio, quiere que el abuso 
termine. Dale tiempo de tomar sus propias decisiones. Con la 
fortaleza de nuestro Señor y tu amor, eventualmente puede ser 
que ella tendrá valor de tomar acción. 
Puede ser que te sientas tentada a evitar o aún más abandonar a la 
persona abusada, durante los meses y años que lleva. La verguenza 
y dolor que la circundan la puede prevenir de mantener la comu-

CONSEJOS  ÚTILES
Para continuar con tu amor y apoyo, tenemos 
algunas ideas que te pueden ser de utilidad.
•  No exteriorices tus juicios o coraje en contra 

de la persona que está abusando. La víctima 
puede verdaderamente amar a quien le abusa.

•  No recomiendes terapia de pareja. Ambas 
personas necesitan terapía individual para lid-
iar con sus propios problemas y  patrones de 
conducta. Después de muchos meses puede 
ser que estén listos para terapia juntos.

•  Asegúrale que no merece ser tratada de la 
manera en que se le trata. Dios nunca retiene 
su misericordia y amor, de la manera en que su 
abusador lo hace.

•  Ella ha aprendido por el maltrato a no con-
fiar en sus propias percepciones y juicios. 
Asegúrale que no está fuera de sí, ni desqui-
ciada, y que sus pensamientos son válidos e 
importantes. 

•   Sus propios pecados, pensamientos, y ac-
ciones han sido criticados por su abusador. 
Ha sido aplastada por el mal uso de la Ley 
aplicada de una manera    manipuladora y 
controladora a través de su abusador. Deses-
peradamente ella necesita la pureza del dulce 
Evangelio. 

•  Comparte el Evangelio con ella. Dios no la des-
precia. Dios no la castigará, no la abandonará, 
y no dejará de quererla. Dios promete que 
estará con ella siempre (Mateo 28: 20). El amor 
de Dios hacia ella no es condicional. Esto es lo 
opuesto al mensaje de su abusador. 

•  Ora con ella. Lee la Biblia con ella. Anímala 
de una manera segura y eficaz con la 
Palabra de Dios.



nicación contigo. Sé paciente, y hazle saber que 
oras por ella, y sígues estando al pendiente. Puedes 
sentirte cansada y agotada. Cristo nunca se cansa. 
Recuerda que no eres tú, sino Cristo, que sustenta 
a Su hija turbada.  Fue Cristo, no tú, quien sufrió la 
más pesada carga de abuso en la cruz.  Descansa y 
confía que Él está trabajando.
La Iglesia, el lugar en donde los dones de Dios son 
ofrecidos generosamente, puede ser un lugar inso-
portable para personas en relaciones traumáticas. 
Todo mundo parece ser tan feliz con sus preciosas 
familias. Recuérdale  que debe mantener su vista 
en la gracia y misericorda de Dios para con ella, y 
no en otras personas.  La Palabra, los Sacramentos, 
himnos y la liturgia son los medios de Dios para 
proveer fuerza y bienestar.
Anímala a recordar su Bautismo; fué en aquella 
fuente que nuestro Señor ahogó  todos sus pecados. 
Diríjela a la cruz de Cristo, en la cual toda la culpa 
y castigo por su pecado fué cumplido. Recuérdale 
que cada vez que recibe la Santa Comunión es 
perdonada, y fortalecida de nuevo.  Obséquiale 
la Palabra de Dios, para que se sostiene con la 
certera promesa de Dios – que nunca la dejará, ni 
la abandonará.  El abuso es el arma de Satanás para 
rasgar y destruir la dádiva de amor de Dios  y el 
matrimonio. La oscuridad del abuso es consumida 
por la Luz que no se puede ser extinguida ( Juan 
1). Dios ha designado a su Hijo como la víctima , 
su perfecto  y precioso Hijo. Ese es el mensaje que 
puedes compartir una y otra vez cuando cuidas a 
gente que está siendo abusada. El Señor es fiel; 
Él te fortalecerá para que puedas  caminar junto a 
quién está siendo abusado.

Recursos Útiles
 *The National Domestic Violence Hotline 24/7
1-800-799-7233 
www.thehotline.org

Recursos de LCMS
www.lcms.org/socialissues/domesticviolence


